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I.  DATOS GENERALES 

ASIGNATURA  :CC2029 Fisiología Animal  
CRÉDITOS  :3-2-4 
REQUISITO   : CC1021  Zoología General  
                 CC2004  Bioquímica 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de la Fisiología Animal permite interpretar la naturaleza del constante intercambio de 
materia y energía entre los animales y su ambiente, que en definitiva constituye el origen de las 
funciones vitales. 

 
III. OBJETIVOS 

Conferir al estudiante una visión panorámica elemental de esta disciplina, que lo provee de una 
base analítica para el entendimiento del funcionamiento del mundo animal. 
 
Iniciar al estudiante, dentro de las clases prácticas, en el conocimiento de las más elementales 

técnicas de trabajo experimental con animales vivos 

 

Al finalizar el curso, los estudiantes, participando activa y colaborativamente, habrán aprendido 

que los animales funcionan como un todo integrado, y que su funcionamiento depende del 

ambiente. Propiciando un trato humanitario a los animales de laboratorio, serán capaces de 

manipular tanto equipo como materiales de laboratorio utilizados frecuentemente en Fisiología. 

IV. CONTENIDO ANALITICO 

CONCEPTUAL 

1. Conceptos Básicos 

¿Qué es Fisiología Animal? 
 

2. Fisiología respiratoria 

Intercambio gaseoso  
Superficies respiratorias  
Ventilación  
Mecanismos de regulación  
Efectos de la temperatura, altitud y buceo 

3. Fisiología  sanguínea 

Sangre, composición, caracteres y  funciones. 
Fisiología de los glóbulos rojos. 
Composición, síntesis y funciones de la Hemoglobina. 
Fisiología de los leucocitos y fenómenos de defensa. 
Plaquetas, plasma y coagulación 

4. Fisiología cardiovascular 
Organización del Sistema Circulatorio 
Actividad Eléctrica del Corazón: propiedades fundamentales del músculo cardíaco. 
Ciclo cardíaco. Trabajo del corazón. 
Principios hemodinámicos, flujo sanguíneo, función de venas y arterias. 
Control de la actividad cardíaca. 

5. Fisiología digestiva 

Adaptaciones alimenticias y digestivas  
Tipos de alimento  
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Hambre 
Digestión 
Asimilación de nutrientes  
Asimilación no fermentativa  
Digestión fermentativa 
Eliminación de desechos 

6. Metabolismo y Temperatura 

Tasa metabólica 
Metabolismo y temperatura  
Ectotermia / Endotermia  
Termorregulación  

7. Fisiología renal 

Regulación iónica, osmorregulación y excreción de nitrógeno  
Intercambios obligatorios de iones y de agua  
Osmoconformadores y reguladores  
Osmorregulación en animales acuáticos, de agua salobre y marinos  
Osmorregulación en animales terrestres  

 

8. Fisiología  Endocrina 

Sistemas endocrinos 
Endocrinología ambiental  
Detonantes ambientales para funciones fisiológicas  
Control hormonal de ciclos circadianos y otros ritmos endógenos 

 
9. Fisiología Reproductiva 

Mecanismos de fecundación. 
Endocrinología comparada  
Reproducción estacional 

10. Fisiología Nerviosa 

Función y comunicación neuronal 
Receptores sensitivos: Mecanoreceptores, Quimoreceptores, Electroreceptores, 
Termoreceptores, Fotoreceptores 
Organización del sistema nervioso. Centros y vías nerviosas. 
Sistema Nervioso Central. 
Fisiología del impulso nervioso. 
Organización del Sistema Nervioso Periférico, fisiología de los reflejos. 
Funciones cerebrales superiores: aprendizaje, inteligencia 

 

 PROCEDIMENTAL 
 

 Identificar las características y el ámbito de estudio de la Fisiología animal en relación 

con otras ciencias. 

 Reconocer porqué los organismos hacen lo que hacen 

 Describir  las características del intercambio gaseoso en  relación  con el medio 

ambiente del animal  

 Comparar las características generales de la fisiología sanguínea en los  invertebrados 

y en los vertebrados 

 Comparar las características generales de la fisiología cardiovascular en los  

invertebrados y en los vertebrados 
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 Describir  las diferentes formas de alimentación en los animales  

 Analizar las implicancias de la fisiología digestiva en el metabolismo y la temperatura 

 Relacionar las características de los sistemas renales con las características del medio 

ambiente 

 Analizar las formas de relación de los animales con su entorno mediante el sistema 

endocrino 

 Describir los sistemas reproductivos de los animales vertebrados 

 Analizar las formas de relación de los animales con su entorno mediante el sistema 

nervioso 

ACTITUDINAL 

 Disposición a participar activa y colaborativamente. 

 Desarrollo de aptitudes de comunicación oral y escrita. 

 Pensamiento crítico y respeto por las ideas ajenas 

 Desarrollo de habilidades mentales de asociación y síntesis. 

 Trato humanitario a los animales 

 Uso correcto de equipo y reactivos de laboratorio 

 Responsabilidad y cumplimiento en la entrega de informes y tareas. 

 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Las notas correspondientes a la teoría participarán con un 60% de la nota del curso. La nota de 

prácticas participará con un 40% de la nota final del curso. En todo el curso se aplicará una 

evaluación continua, formativa y basada en criterios convenidos con los alumnos. 

 

VI. PRÁCTICAS 

1. Fisiología Respiratoria 

2. Sangre, Frotis y Tinción. 

3. Hematocrito y Dosaje de Hemoglobina 

4. Fisiología del miocardio en batracios. 

5. Fisiología Digestiva 

6. Análisis de Orina 

7. Determinación de Tasa metabólica en mamíferos pequeños. 

8. Ciclo estral en mamíferos pequeños 

9. Determinación de la Contracción nerviosa 

10. Nervio y Músculo 

11. Anestesia en experimentación 
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